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Introducción y seguridad
ADVERTENCIA:
• El operador debe conocer las precauciones de seguridad a fin de evitar lesiones.
• Cualquier dispositivo contenedor de presión puede explotar, romperse o descargar su contenido si la
Presión es demasiada. Tome todas las medidas necesarias para evitar que la presión sea excesiva.
• La operación, la instalación o el mantenimiento de la unidad que se realicen de cualquier manera que no
sea la indicada en este manual, pueden provocar daños al equipo, lesiones graves o la muerte. Esto
incluye las modificaciones realizadas en el equipo o el uso de piezas no suministradas por ITT. Si tiene
alguna duda con respecto al uso previsto del equipo, póngase en contacto con un representante de ITT
antes de continuar.
• Los manuales de instalación, funcionamiento y mantenimiento identifican claramente los métodos
aceptados para desmontar las bombas. Es necesario seguir estos métodos. El líquido atrapado puede
expandirse rápidamente y producir una violenta explosión y lesiones. No aplique nunca calor a los
impulsores, rotores, hélices o los dispositivos de retención, para facilitar su extracción.
• No cambie la aplicación de servicio sin la aprobación de un representante autorizado de ITT.
• No ponga en marcha nunca una bomba por debajo del caudal nominal, en seco o sin la inmersión
adecuada.
• No ponga en marcha nunca la bomba sin que los dispositivos de seguridad estén instalados.
• No ponga en marcha nunca la bomba con la válvula de descarga cerrada.

Seguridad ambiental
Área de trabajo
Mantenga siempre la sala de bombas limpia para evitar o descubrir emisiones.
Pautas para el reciclaje
Recicle siempre de acuerdo a las siguientes pautas:
1. Si la unidad o partes de ella son aceptadas por una empresa de reciclaje autorizada, siga las leyes y las
Normativas locales de reciclaje.
2. Si la unidad o partes de ella no son aceptadas por una empresa de reciclaje autorizada, devuélvalas al
Representante de ITT más próximo.
Normativas de residuos y emisiones
Tenga en cuenta estas normativas de seguridad acerca de residuos y emisiones:
• Elimine todos los residuos de manera adecuada.
• Manipule y elimine el líquido bombeado de acuerdo con las reglamentaciones ambientales vigentes.
• Limpie todos los derrames de acuerdo con los procedimientos de seguridad y de protección ambiental.
• Comunique todas las emisiones ambientales a las autoridades pertinentes.
Referencia para la instalación eléctrica
Para conocer los requisitos de la instalación eléctrica, consulte a la compañía eléctrica local.

